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Reunión extraordinaria de la Mesa y el Grupo asesor del CSA Fecha: 31 de marzo de 2020 (11:00 – 
13:00) 
Lugar: reunión virtual (9:30 – 12:30 y 14:00 - 17:00) 

CFS/BurAG/2020/03/31/Outcomes 

Resultados	de	la	reunión	extraordinaria	de	la	Mesa	y	el	Grupo	
asesor	

	

Programa	

1. Diálogo con la Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, Agnes Kalibata 

2. Debate sobre la continuidad de las actividades del CSA en 2020 
 
 

1. Diálogo	con	la	Enviada	Especial	del	Secretario	General	de	las	
Naciones	Unidas	para	la	Cumbre	sobre	los	Sistemas	Alimentarios	de	
2021	

El Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), Sr. Thanawat Tiensin, inauguró la 
reunión virtual del 31 de marzo y dio la bienvenida a la Enviada Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, la Sra. Agnes Kalibata, y a otros 
participantes. El Presidente del CSA explicó que el objetivo principal de la reunión era ayudar a la Sra. 
Kalibata a comprender mejor el CSA y sus diversos sectores, y discutir con ella el papel del CSA en la 
preparación de la Cumbre. El Presidente del CSA también informó de que la reunión era una oportunidad 
para dar seguimiento a la primera reunión entre el Presidente del CSA, el Presidente del Grupo de alto 
nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) y la Enviada Especial, que tuvo lugar 
en Roma el 10 de febrero de 2020. Desde entonces, la secretaría del CSA ha estado en contacto con el 
equipo de la Enviada Especial, entre otras cosas facilitando su participación en una reunión especial del 
Comité que tuvo lugar el 19 de marzo para examinar la pandemia de COVID-19 y sus posibles 
repercusiones en la seguridad alimentaria y la nutrición mundiales. 

 
La Enviada Especial informó de que los preparativos para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios han 
comenzado, y que la pandemia de COVID-19 no ha hecho más que reforzar la importancia fundamental 
de la Cumbre. Señaló que, aunque todavía no estamos inmersos en una crisis alimentaria, ya estamos 
viendo la presión que la COVID-19 está teniendo en las cadenas de valor alimentarias, incluso en los 
sistemas alimentarios sofisticados. 

 
La Enviada Especial señaló que, al comienzo del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios ofrecerá la 
oportunidad de cambiar la trayectoria de nuestro progreso hacia el logro de los ODS mediante la 
transformación de los sistemas alimentarios en todo el mundo. La Cumbre será una oportunidad para 
comprometerse con nuevos agentes. 

 
La Enviada Especial informó de que se había establecido una pequeña secretaría independiente de la 
Cumbre, mientras que otras estructuras de apoyo (a saber, el Grupo asesor, el Grupo científico y el Grupo 
de patrocinadores) aún no se habían formado, pero que esperaba tenerlos establecidos para finales de 
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abril. Se tratará de grupos de múltiples partes interesadas que aprovecharán la experiencia y las 
perspectivas de los sectores de todo el mundo. Los miembros del CSA preguntaron sobre la composición 
de esas estructuras de apoyo y los criterios de selección de sus miembros. 

 
La Enviada Especial manifestó su interés en escuchar ideas para dar forma a la visión de la Cumbre y las vías 
de acción. Asimismo, mencionó algunos ámbitos fundamentales que deben ser considerados de manera 
sistemática y holística: 1.Alimentos para todas las personas; 2. Transformación de la agricultura para lograr 
el Hambre cero; 3. Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos; 4. Producción positiva de la 
naturaleza; 5. Aumento de los alimentos saludables y sostenibles; y, 6. Fomento de medios de vida 
equitativos y resilientes. 

 
• La ciencia deja claro que los sistemas alimentarios mundiales actuales no están cumpliendo las 

expectativas de cara a las personas, el medio ambiente y nuestro futuro común. Los científicos 
han identificado los sistemas alimentarios y la nutrición como puntos de partida fundamentales 
para acelerar la transición mundial hacia una trayectoria más sostenible. La ciencia debería tener 
un papel prominente en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. 

• Existe una gran preocupación por el creciente número de personas que padecen hambre y por la 
crisis de la COVID-19, que puede empeorar esta situación. Las medidas concertadas por la 
comunidad de la alimentación, la nutrición y la agricultura a través del CSA pueden ayudar a 
revertir la tendencia y progresar en busca del logro de los ODS. 

• La difusión de los productos de política del CSA como instrumentos para la aplicación con éxito 
de los ODS, y la posibilidad de emplearlos para contribuir al éxito de la Cumbre. 

• Dos de los principales procesos de políticas del CSA en curso son especialmente pertinentes 
para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios: el proceso de convergencia de las políticas 
relativo a los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de sistemas 
alimentarios sostenibles, y las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la 
nutrición, que se sustentan en muchas orientaciones del CSA en materia de política y refuerzan 
varios decenios pertinentes de las Naciones Unidas. 

• La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios debería centrar la energía y los esfuerzos colectivos 
en la promoción de sistemas alimentarios resilientes y sostenibles, como se subrayó en la 
declaración del Presidente del CSA sobre la pandemia de COVID-19. Si no lo logramos, los países 
más frágiles y las personas más vulnerables pagarán el precio más alto. 

• El CSA es la única plataforma de múltiples partes interesadas dentro del sistema de las 
Naciones Unidas destinada a la coordinación mundial en materia de políticas relativas a la 
seguridad alimentaria y la nutrición. El CSA, como plataforma de múltiples partes 
interesadas, es un lugar único que reúne a un grupo de agentes muy variados. Después de 
más de una década, el Comité sigue siendo un modelo de gobernanza mundial. 

• La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios ofrece la oportunidad de ir más allá de la 
productividad agrícola para abordar otros aspectos fundamentales de la seguridad alimentaria, 
como los ingresos, los hábitos alimentarios y nutricionales saludables y la sostenibilidad 
ambiental de las prácticas agrícolas a lo largo de toda la cadena de valor. 

• La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y la labor de la Enviada Especial deberían contribuir 
a reducir la fragmentación institucional entre las comunidades de desarrollo agrícola y los 
nutricionistas, así como a crear mejores mecanismos de rendición de cuentas. En la Cumbre 
deberían participar agentes de otros sectores aparte de los de la agricultura y la salud, como los 
de los sectores de la energía, el comercio y el transporte. 

• El CSA no solo debería ser un foro para hacer un seguimiento y tomar medidas en pro de un 
objetivo común (el ODS2), sino que también debería responder a crisis nuevas y emergentes, 
como la de la COVID-19, y a retos aún mayores, como el cambio climático. 

• La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios debería llamar la atención sobre los desafíos que 
enfrentan los agricultores, en particular aquellos que trabajan en pequeña escala, ya que son los 
mayores inversores del sector, y fomentar el tipo de inversiones y mejoras en las políticas que 
necesitan. 
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• La Cumbre debería ser fundamental para atraer la atención mundial hacia la agricultura y la 
nutrición y aglutinar a la comunidad mundial en torno a acciones específicas. 

• Asimismo, debería producir resultados concretos y aplicables y recomendaciones con plazos 
determinados, incluidos compromisos específicos de financiación y de política. 

• Hay quien teme que la pandemia de COVID-19 tenga el potencial de desencadenar una crisis 
alimentaria mundial, que requeriría una respuesta mundial coordinada y eficaz, como la crisis 
de los precios de los alimentos en 2007/2008, que dio lugar a la reforma del CSA en 2009. 

• El mandato principal del CSA consiste en promover la coordinación, la convergencia y la 
coherencia de las políticas hacia la realización progresiva del derecho a la alimentación. 

• Los sistemas alimentarios locales tienen un papel central para garantizar la seguridad alimentaria 
y la resiliencia a las perturbaciones externas. 

• Todo debate sobre los sistemas alimentarios debe sustentarse en un enfoque basado en los 
derechos humanos, en los marcos normativos establecidos por las anteriores cumbres sobre la 
alimentación y en las orientaciones de política aprobadas por el CSA. La naturaleza inclusiva y 
democrática de los procesos normativos del CSA constituye la razón por la que es necesario que 
los debates sobre los sistemas alimentarios tengan lugar en el seno del Comité. 

• Las deliberaciones de política del CSA deben contribuir a la fundamentación de la Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios y sus preparativos. La Cumbre debería reflejar, compartir y amplificar la 
orientación normativa del Comité. El énfasis de la Cumbre debería ponerse en la generación de 
compromisos políticos de alto nivel para transformar los compromisos en acciones. 

• La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios debería basarse en el legado positivo de las 
cumbres pasadas que han prestado apoyo a la soberanía alimentaria, los sistemas 
alimentarios locales, que son los más resistentes en tiempos de incertidumbre y emergencia, 
la conservación de ecosistemas enteros y la protección de la biodiversidad. 

• La Cumbre debería apoyar el derecho a una alimentación adecuada y a métodos de 
producción sostenible como la agroecología, que sustentan a los agricultores locales en 
pequeña escala y la biodiversidad. 

• Durante la preparación de la Cumbre es necesario alinear los recursos y asegurar la 
coordinación y la división adecuadas del trabajo. 

• En el camino hacia la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios habrá conferencias preparatorias 
clave, como la Cumbre Mundial sobre Nutrición para el Crecimiento que se celebrará en Japón. 

 
 

2. La	continuidad	de	las	actividades	del	CSA	

El Presidente del CSA inició una conversación con las partes interesadas en el programa de trabajo del CSA 
para 2020-2021, dadas las actuales circunstancias de la pandemia de COVID-19. Esta discusión preliminar 
conducirá a una conversación más detallada en las próximas reuniones de la Mesa y el Grupo asesor de 
17 de abril de 2020. El Presidente subrayó que el CSA no puede detenerse ahora, cuando hay 821 millones 
de personas en el mundo que padecen hambre, y en medio de una crisis como esta pandemia, que 
probablemente dará lugar a que aún más personas padezcan hambre. Sencillamente, sería inmoral no 
hacer todo lo posible para cumplir con nuestro mandato y objetivos. 
 
El Presidente informó de que había pedido a la secretaría que estudiara la forma de seguir con las 
actividades previstas en los próximos meses y que presentara un documento de debate para las 
reuniones de la Mesa y el Grupo asesor de 17 de abril. También informó de que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que es el organismo anfitrión del CSA, ha 
cancelado todas las reuniones presenciales durante los meses de abril y mayo. El Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) están haciendo lo mismo, aunque 
las reuniones en los organismos con sede en Roma se celebrarán virtualmente a través de la plataforma 
Zoom. A este respecto, informó también de que los servicios de conferencias de la FAO están trabajando 
en un nuevo programa informático que permitirá mejorar las videoconferencias, incluida la 
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interpretación en seis idiomas de la FAO, pero todavía no se ha adoptado una política institucional sobre 
las reuniones de los órganos rectores. 

 
El mensaje amplio de los oradores fue que la labor del CSA es más importante que nunca y que el 
Comité debe seguir persiguiendo el objetivo de la seguridad alimentaria y la nutrición, en la medida en 
que pueda llevar a cabo su programa de trabajo aprobado. 

 
Algunos de los participantes expresaron la opinión de que sería importante completar el programa de 
trabajo plurianual (PTPA) acordado y, en especial, terminar los procesos de convergencia de políticas en 
curso (es decir, las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y las 
recomendaciones de políticas sobre los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores) antes 
de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021. Un sector sugirió que se volviera a examinar el 
PTPA para centrar la atención del Comité en la pandemia en lugar de en las dos principales líneas de 
trabajo previstas. 

 
Algunos participantes también encomiaron la iniciativa del Presidente del CSA de convocar una reunión 
especial sobre la pandemia de COVID-19 (incluido un documento interno de exposición de problemas 
redactado por el Comité directivo del GANESAN) y expresaron la opinión de que el CSA debería 
desempeñar una función que ayude a evitar que la pandemia se convierta en una crisis alimentaria. No 
obstante, el papel del CSA aún está por definir. Cualquier función debe asegurar una coordinación y 
división adecuadas del trabajo con los organismos con sede en Roma para evitar duplicaciones e 
ineficiencias. 

 
El Presidente del CSA concluyó el debate informando de que las próximas reuniones (virtuales) del 
Grupo de trabajo de composición abierta (GTCA) sobre sistemas alimentarios y nutrición y del GTCA 
sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores se celebrarán prácticamente de 
manera consecutiva, el 14 de abril por la tarde, a través de la plataforma Zoom. 

 
Por último, informó de que la petición de experiencias y buenas prácticas en el uso y la aplicación del 
Marco de acción del CSA para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas se prorrogaba 
hasta el 30 de abril de 2020, y pidió a los miembros que contribuyeran a esas peticiones. 


